
 

 

RUTA DEL NORDESTE EN 4X4. BRASIL 
NATAL – SAO MIGUEL DE GOSTOSO – PONTA DE MEL – CANOA QUEBRADA – 

FORTALEZA – JERICOACOARA – LUIS CORREIA – CABURÉ – BARREIRINHAS – SAO 
LUIS DE MARANHAO 

 

 
 

Itinerario 
 

DIA 1 – España – Natal  
Llegada al Aeropuerto de Natal y traslado a la Pousada donde nos alojaremos. Esta pousada se ubica en la 
Playa de Ponta Negra, una de las mejores zonas de la ciudad para disfrutar de la animación nocturna y de 
unas bonitas playas.  
 
DIA 2 –  Natal – Sao Miguel do Gostoso 
Después del desayuno, iniciaremos nuestra expedición en 4x4 atravesando en balsa el Río Potengi hasta 
la Playa de la Redinha y conoceremos paisajes encantadores como la Playa de Genipabú y sus famosas 
dunas. Después llegaremos a Maracajaú, conocida por sus bellísimas piscinas naturales. Aquí 
realizaremos una parada para la práctica de snorkel y para comer. Por la tarde, seguiremos por el litoral 
hasta Sao Miguel de Gostoso. Alojamiento en una Pousada situada frente al mar, con estructura simpática 
y un trato familiar. 
 
DÍA 3 –  Sao Miguel do Gostoso – Ponta do Mel 
Saldremos de Sao Miguel de Gostoso recorriendo una emocionante pista atravesando salinas, granjas y 
dunas hasta llegar al municipio de Parazinho. En este punto, seguiremos por asfalto hasta el municipio de 
Porto do Mangue donde retomaremos el litoral hasta llegar a la pequeña aldea de pescadores de Ponta do 
Mel. Nos instalaremos en una pousada agradable situada en un mirador con una privilegiada vista de la 
región. 
 
DIA  4 – Ponta do Mel – Canoa Quebrada 
Tras el desayuno, iniciaremos la ruta por la playa de Areia Branca, pasando por Tibau y llegando hasta el 
Estado de Ceará. Conoceremos Icapui y pararemos a comer en Redonda, conocida por su gastronomía a 
base de langosta que puede ser degustada en simpáticas cabañas en la playa. Tras la comida, seguiremos 
hasta Canoa Quebrada, donde podremos disfrutar de una de las más animadas noches del estado de Ceará. 
Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 5 – Canoa Quebrada – Fortaleza 
Por la mañana, disfrutaremos de los atractivos naturales de la playa de Canoa Quebrada, como la Pedra 
Furada. Después de comer, realizaremos un recorrido por el histórico municipio de Aracati. Desde allí, 
seguiremos por el litoral hasta Parajuru, continuando nuestro increíble paseo por el laberinto de las costas 
de Morro Branco. Atravesaremos en balsa el Rio Malcozinhado, recorriendo las playas de Caponga, 
Iguape, Presidio, y Prainha. Disfrutaremos de unos excepcionales baños en sus aguas y continuaremos por 
carretera hasta Fortaleza, hasta el Hotel donde nos alojaremos. Este moderno hotel se ubica en el centro 
de la ciudad, y queda cercano a la Playa de Iracema ideal para diversión nocturna, y a la Playa de 
Meireles, ideal para la compra de artesanato local.   
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DIA 6 – Fortaleza – Jericoacoara  
Salida de Fortaleza y visita a la bellísima playa de Cumbuco, la primera de las 20 playas visitadas este 
día. Realizaremos algunas paradas para tomar un baño entre otras playas en las lagunas de Parnamirim y 
en la playa de Lagoinha. Aquí seguiremos por el litoral, llegaremos en balsa hasta Mundau, seguiremos 
por pistas hasta Icaria de Amontada y atravesaremos el Río Aracatiaçu. Después nos enfrentaremos a 
salvajes trechos de mangues, atravesando granjas y pequeños poblados hasta el Río Aracati-Mirim.  
A continuación, seguiremos por una carretera secundaria hasta Almofada, continuaremos por asfalto 
hasta la playa de Pera y llegaremos a Jericoacoara. El traslado finalizará en la Pousada donde nos 
alojaremos. 
 
DIA 7 – Jericoacoara 
Dedicaremos todo el día a conocer los increíbles atractivos naturales alrededor de la playa de 
Jericoacoara, y de disfrutar de sus únicas playas. Por la mañana, llegaremos a Pera, donde podremos 
apreciar la pesca artesanal de los nativos. Después seguiremos hasta las bellísimas Lagunas Azul y 
Paraíso para reposar y disfrutar del baño. Por la tarde retornaremos a Jericoacoara. Alojamiento en la 
Pousada. 
   
DIA  8 – Jericoacoara – Luis Correia  
Tras el desayuno, dejaremos Jericoacoara y pasaremos a conocer la Lagoa Grande y las ruinas de la vieja 
localidad de Tagajatuba. Atravesaremos el Río Coreau y conoceremos el municipio de Camocim donde 
pararemos para comer. A continuación, seguiremos por carretera hasta el municipio costero de Luis 
Correia, cerca del Delta de Parnaiba, ya en el estado de Piaui. Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 9 – Luis Correia – Pequeños Lençóis Maranhenses – Caburé 
Saldremos por la mañana recorriendo salvajes y tortuosos caminos en dirección al pequeño municipio de 
Paulino Neves, ya en el estado de Maranhao. Desde aquí seguiremos por magníficas dunas conociendo 
los pequeños Lençois Maranhenses hasta la playa de Caburé, un pequeño brazo de continente entre el 
Océano Atlántico y el Rio Preguiças. Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 10 – Caburé – Barreirinhas  
Mañana libre en la paradisíaca playa de Caburé y salida después de comer en lancha rápida por el Río 
Preguiças atravesando los Pequeños Lençois y su rica vegetación. Pararemos en el Farol de Mandacurú 
donde podremos apreciar una espectacular vista de la región, conoceremos el poblado de Mandacuru y 
continuaremos el trayecto hasta la localidad de Barreirinhas, puerta de entrada de los grandes Lençois 
Maranhenses. Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 11 – Barreirinhas – Lençóis Maranhenses – Sao Luis de Maranhao 
Por la mañana, conoceremos la increíble manifestación geográfica que suponen cientos de pequeños oasis 
de agua cristalina entre las dunas de un espectacular desierto de arena blanca. Realizaremos una visita en 
jeep y disfrutaremos de un baño en alguna de las más bonitas lagunas, como la laguna Azul y la laguna 
Paraiso. Vuelta a Barreirinhas y oportunidad opcional de conocer este espectáculo a vista de pájaro, en un 
excitante paseo en avioneta. Por la tarde, emprenderemos el traslado por carretera hasta la capital del 
estado de Maranhao, Sao Luis. Llegada a Sao Luis y alojamiento en una Pousada en pleno centro 
histórico y con numerosos restaurantes y animados bares donde despedir el viaje. 
 
DIA 12 – Sao Luis de Maranhao  
Día libre en Sao Luis de Maranhao para realizar actividades opcionales como la visita a la ciudad, la 
visita a la población cercana de Alcántara o la visita de noche a un espectáculo local. También podremos 
aprovechar para pasearnos por las calles adoquinadas de su centro histórico y pararse en sus numerosas 
tiendas de artesanía y bares con terrazas. Alojamiento en la Pousada. 
 
DIA 13 – Sao Luis de Maranhao – España  
Saldremos en traslado para el Aeropuerto de Sao Luis de Maranhao para embarcar hacia España. 
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PRECIOS (Por persona) 
 
PRECIOS: 2.385 € (2 pax) / 1.260 € (4 pax) / 1.840 € (6 pax) / 1.575 € (8 pax) / 1.725 € (10 pax) 
Suplemento individual; 395 € 
 
EL VIAJE INCLUYE: 
Alojamiento de categoría turista con desayuno / Actividades incluidas según itinerario / Traslados 
privados en aeropuertos, hoteles y excursiones con guía acompañante / Guía de soporte 24h (teléfono) / 
seguro de viaje / camiseta Ujiji Aventura. 
 
NO INCLUYE:  
Vuelos internacionales, vuelos domésticos, tasas de aeropuerto, extras en los hoteles, excursiones 
opcionales, costes de aduanas, seguro con cobertura de cancelación (consultar), cualquier cosa no 
especificada anteriormente. 
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